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Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 – Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. (“Sports World”, “SW”, 

“la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: SPORT) (BIVA: SPORT), empresa líder operadora de clubes deportivos 

familiares en México, informa al público inversionista la reapertura de los 32 clubes Sports World ubicados 

en la CDMX de acuerdo con las autorizaciones y medidas definidas por las autoridades competentes. Con 

ello, la Compañía ha reiniciado operaciones en la totalidad de sus clubes SW posterior al cese de 

operaciones, desde finales de marzo, derivado de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

Todas las reaperturas se llevan a cabo con altos estándares sanitarios y protocolos tanto para colaboradores 

como clientes fomentando un ambiente limpio y seguro, los cuales fueron elaborados con base en las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los lineamientos emitidos por las 

autoridades mexicanas tanto federales como estatales y la experiencia observada en otros países. 

Con el propósito de adoptar las medidas necesarias para proteger la salud y bienestar y cumplir con las 

disposiciones emitidas por la autoridad, todos nuestros colaboradoras y colaboradores responden 

diariamente antes de ingresar y al salir de su centro de trabajo el "Cuestionario de la Salud" a través de 

nuestra APP COVID. Dicha aplicación proporciona un autodiagnóstico de salud, que permite mantener 

registro y control para detectar posibles casos de COVID y emite una notificación que indica si pueden 

acceder a las instalaciones o mantenerse en casa como una acción preventiva. 

Adicionalmente, buscando en todo momento el cuidado de la salud de nuestros clientes y colaboradores, el 

reinicio de actividades en estos clubes se da con un aforo controlado de acuerdo con lo establecido por las 

autoridades, así como entradas y salidas de forma escalonada. Los clientes podrán reservar su acceso al 

club a través de la nueva versión de la APP de SW, en el menú de horarios, donde adicionalmente podrán 

encontrar más de 100 clases grabadas para entrenamiento virtual, rutinas de entrenamiento, seguimiento por 

parte de entrenadores, tienda en línea y una gran variedad de clases en vivo por día en 4 canales simultáneos. 

El acceso a clases y uso de la alberca tendrán aforos especialmente controlados para garantizar la seguridad 

de todos los clientes.  

Para mayor detalle de los protocolos de higiene y seguridad implementados por la Compañía favor de 

consultar la siguiente liga: SW medidas de seguridad reaperturas 2020 

En beneficio de nuestros clientes y con motivo de las restricciones impuestas por el gobierno de la Ciudad 

de México, nos reinventamos para ofrecer mejores experiencias a través de las siguientes iniciativas que 

estarán disponibles a partir de la reapertura: 

• Precio especial: Cuota de Mantenimiento mensual a precio especial por integrante, durante octubre, 

noviembre y diciembre 2020, al mantener tu membresía activa y pagando de manera continua. 

Asimismo, manteniendo tu membresía activa desde octubre 2020 y pagando de manera continua, 

durante enero, febrero y marzo 2021 se ofrecerá un precio especial de mantenimiento mensual por 

integrante. 

 

• Acceso Allclub CDMX: Acceso full time a los 32 clubes de la Ciudad de México, para que los clientes 

tengan siempre un club cercano con diferentes opciones de entrenamiento (sujeto a disponibilidad 

de horario y aforo de cada club). 
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• Espacios al aire libre: Más de 30 espacios al aire libre para entrenamiento cardiovascular y/o clases 

grupales.  

o Cardio Outdoor: área con equipo cardiovascular al aire libre.  

o Clases Outdoor: área para llevar a cabo clases grupales al aire libre.  

 

• Salidas con coaches: Entrenamiento en parques cercanos a los clubes con asistencia de 

entrenadores y personal de primeros auxilios.  

 

• Clases en vivo: Transmisión de más de 3,600 clases grupales al mes vía teleconferencia, impartidas 

por los coaches desde los 32 clubes.  

 

• Beneficio a clientes con pago Anual: Se otorgará hasta 3 meses de acceso adicional a los 

beneficios adquiridos al pagar la anualidad, contados a partir de que concluya el periodo de vigencia 

de la misma.  

En el siguiente enlace se puede consultar mayor detalle sobre la oferta deportiva complementaria de los 

clubes de CDMX. 

Asimismo, comprometidos con el bienestar de la población en México, Grupo Sports World participó con la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) en las capsulas denominadas “Suma Minutos” que son pausas 

activas  transmitidas entre cambio de cada clase en línea, donde contribuye con cápsulas virtuales de 

ejercicios y estiramientos impartidas por nuestros coaches, ayudando a mejorar el desempeño, concentración 

y recuperación de energía de las niñas, niños y jóvenes que se encuentran realizando su educación en línea. 

En Grupo Sports World continuaremos atentos a la evolución de la situación actual y en su caso a las 

disposiciones y recomendaciones de las autoridades con el objetivo de brindar espacios seguros dentro de 

nuestras instalaciones a las y los colaboradores y a nuestra comunidad de clientes.  

 

Oferta Deportiva Complementaria de los Clubes de CDMX 
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ACERCA DE GRUPO SPORTS WORLD 

Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. es la empresa operadora de clubes deportivos familiares líder en México. La Compañía ofrece varios 

conceptos específicamente diseñados para que todos los miembros de la familia puedan realizar actividades deportivas dentro de un 

mismo espacio. Sports World cuenta con una amplia gama de actividades y programas deportivos enfocados a las necesidades y 

demandas específicas de sus clientes, así como servicios de entrenamiento, salud y nutrición conforme a las últimas tendencias 

internacionales de la industria del fitness. Sports World cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con el ticker “SPORT S” (bloomberg: 

sports.mm) y en la Bolsa Institucional de Valores bajo el mismo ticker. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE ESTIMACIONES Y RIESGOS ASOCIADOS  

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a Grupo Sports World, S.A.B. 

de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto “Sports World” o la “Compañía”) las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en 

supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Tales declaraciones reflejan la visión actual de Sports World sobre eventos futuros y 

están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño, o logros actuales de la 

Compañía sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de Sports World que pudiera ser incluida, en forma 

expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros: cambios en las condiciones generales económicas y/o políticas, 

cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que la Compañía hace negocios, cambios en las tasas de interés y de inflación, 

volatilidad cambiaria, cambios en la demanda y regulación de los productos comercializados por la Compañía, cambios en el precio de materias primas y 

otros insumos, cambios en la estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los 

supuestos utilizados resultan ser incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquellos descritos en el presente como anticipados, 

creídos, estimados o esperados. Sports World no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.  
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